
ACM-FERTILIZER
Denominación tipo: ABONO CON AMINOÁCIDOS 

 

FABRICADO POR:

LOTE:  43801818 

CONTENIDO NETO: 1000 L ( 1250 Kg)  

CARACTERÍSTICAS:

   

DOSIS de APLICACIÓN:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance 
de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P234: Conservar únicamente en el recipiente original.
P235 Mantener en lugar fresco (entre 5 - 35 ºC). P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

RIQUEZAS GARANTIZADAS (expresadas en % p./p.):
Nitrógeno (N) total:.................................................................................................4,5 %

Óxido de Potasio (K2O) total:.................................................................................4,5 %
Aminoácidos libres:...............................................................................................3,6 %
pH:............................................................................................................................5,5
Densidad:......................................................................................................1,25 g/cm3

Nitrógeno orgánico:................................................................................................2,4 %

AMINOGRAMA:    Ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteina, citrullina,
 fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, treonina, 

serina, tirosina, triptófano y valina. 

CLASE A. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.
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ACM-FERTILIZER,   por    su  composición   enriquece   los   suelos   en   materia   orgánica,  
estimulando  la  actividad microbiana beneficiosa del mismo, incrementando la capacidad  de 
retención  de  agua  y aireación  del  suelo y mejorando las condiciones de fertilidad del suelo.

ACM-FERTILIZER es compatible  con la mayoría  de los fertilizantes  normalmente utilizados, excepto con 
productos de reacción alcalina, productos cúpricos,  bactericidas,  biocidas y con aguas cloradas,  aunque
se recomienda realizar una prueba antes de mezclar.

La aplicación  de  ACM-FERTILIZER  hace  posible  que  se  puedan  restringir  las  unidades 
fertilizantes de N-P-K,  con  el  consiguiente  ahorro  económico y menor contaminación por el 
aporte de fertilizantes convencionales. 
ACM-FERTILIZER puede  ser  aplicado  en  toda  clase  de  cultivos  por fertirrigación.

ACM-FERTILIZER es un fertilizante natural, de origen vegetal, diseñado con el fin de mejorar 
el estado nutricional del cultivo,  y está recomendado para todo tipo de cultivos. 

Se recomienda una dosis general mínima entre  20-30 L/Ha,  repartido en varias aplicaciones 
a lo largo del ciclo del cultivo. Es importante aplicar el producto al inicio del cultivo y al menos 
un mes antes de los momentos de máximas necesidades.
Aplicar  vía  fertirrigación  en  los momentos  de  mayor  desarrollo  vegetativo  y  previo  a  la
floración. Y, en caso de cubierta con plástico se puede aplicar vía foliar antes de floración.
Se puede fraccionar la dosis en 2 aplicaciones.
No es aconsejable aplicar en situaciones de estrés.
Aplicar al final del riego y en suelos arenosos es recomendable no regar al día siguiente.
El  tanque  de  fertirrigación  o  cuba  deben  estar  limpios  y no mezclar con otros productos 
fertilizantes, bactericidas, biocidas, cobres, etc. Tratar durante el mismo día.
Emplear materia orgánica, ácidos húmicos, extractos de algas, etc., junto con el producto.
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